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EXPEDIENTE N2 1

ROTARY CLUB DE ALICANTE.-Actas de las reuniones correspondientes

a Junio de 1.931.



ROTARY CLUB 3.363 RESUMEN SEMANAL

ALICANTE (Distrito 60) a

FUMDADO EN JULIO DE 1820 Fecha .. A | Ez. >  

Día de reunión: LUNES

HOTEL SAMPER, a las 13,30

ASISTENCIA

| Rotarios de Alicante

Número de socios......

Número de presentes...

Número de ausentes....

Compensaciones.......

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA

De viaje por

En el Extranjero ro

 Excusas

 No excusados

11 Rotarlos visitantes

Invitados

RESUMEN: —Rotarios de Alicante AL

   Forasteros



pondiente al mus de Junio a la que asistieron Biosca, ,Bonmati,Bono,- Y
rras; Beltran, Atiunza, Ribclles, €
bert, Y. Torras y Llorct,y como invitado el Sr. Consencao.-

Bajo la Presidencia del Sr, Romvu,efectuose la tercera reunión
el

¿ua

Preside Romeu por ausencia de Sanchoz-Guorra y aé lectura al acta de

la sesión anterior que es aprobada.-

Sc lo imponen t.es multas de una peseta a Romcu,una por tratar du Suñor

a Armona y dos por roincidir con todos los demás, otra milta de una

ta a Atienza por no insignia, otra de dos pesutas 2 Armona por l1lc-

gor tarác, otra por la misma pousctes tambicn,a Ruiz de Agui-
rro y vtra de una pescta a Callar por interrumpir a Bonmati.-

Meziat dé cuenta de que on Bilbao su asoció al pésame a la Viuda de

Eguren en nombru de todos los rotarios úde Alicanto y sí acuurdo dar las
gracias 2 Meziat y que conste un Acta cl esto Club.-

Bormati habla en nombre propio y un el de Campos para abogar porque

las reuniones sucesivas durante 6l verano So de sé £cuer-

áa despues de amplia deliberación gue se pasc une lista en la que cade

uno haga constar su opinión parc decidir cn le reunión

Callar hace constar que cl Viernos a las treinta du le terde s6

reunirén en el Automovil Club todos los rotarios que quicren asistir. al

»arroz” que ¿1l.les ofreces en Villajoyose.-

El Sr, Consencao Autor del Proyecto de »Parque de atracciones

y urbanizeción del Castillo de Sante Barbara» explica empliameunte Sus
Planes y solicite cl concurso de los roterios para su desarroilo.-  -

le contesta diciéndole que hace 86 Ocupa del asunto y que de-

bemos todas contribuir para cuanto un benuficio de Alicante,le-

yendo a continuación las cuartillas que tonia oseritas contestando a unas
preguntas que le habia hucho un pouriodico local sobre esto mismo asunto,
como Presidente de la Cámara de Comorcio.- ,

Lloret interviene para debir que ul Ayuntemionto tambien ticne en cs-

tudio este asunto,animedo de los mo jorus duscos, y Romcu cierra las meni-
festaciones dando las grecies al Er, Consenceo por susamabilidades para

con los rotarios y ofreciéndole que todos cllos habrán de prestar al esun-

to toda la atención que mureco.-



Para celebrar el primer Aniversario de la fundación del Club Ue

Alicante,se acordó en la sesión del día 22 de Junio que la próxima
reunión se celebrara con asistencia de familias e invitados,el Mar-
tes 30 de Junio a las 9,30 horas de la noche en cl Hotel Samper.

Dicha noche se reunieron eñ el Hotel Samper los rotario0S siguier

tes con los invitados que se expresan a contimuación de cada uno:

Sanchez-Guerra (Presidente).- Su Sra.- Sres. dr Bryant.- Sres. de
Soto y Srtas. de

Roman Armona.- Su Sra.-

Manuel Callar.- Su Sra. su hermano y Sra.-

Favtbino Torras.- Srta, de Iborra

Enrique Meziat.- Su Sra.- Srta, Maria Olmos y D.Rafael Olmos hijo.
Manuel Campos.- Su Sra.- Hija.- Srtas. de Roúriguez Mega (Ana Naria

y Fany) y Srtas. de Pobil (Clarita y Patro)
iosca .

Jose Torras

Manresa
Lloret

Beltran y

Bono

Esiste tambien invitado especialmente por Rotary Club de Alicante,

el Alcalde de la Ciudad.-

La fiesta se desarrolló en un ambiente de cordialidad y de ale-
gria, francamente rotario.-

Cuando iba mediada la comida Armone reclama sobre la variación

de hora de las reuniones ordinarias durante el verano y Sanchez-Gue-

rra lé contesta que vá a abrir en seguión discusión sobre el asunto

para que cada uno pueda exponer su opinión delante de las Sras.res-
pecto a celebrar las reuniones del verano durante la noche,pero que
antes s:. le permita saludar al a quién el Club ha invitado

como muestra de gratitud por el generoso ofrecimiento de diez carti-

llas que nos hizo en la reunión ordinaria a que asistió como Autori-

ded de la Ciuúad aparte del aprecio con que siempre se vé su presen-
aia entre nosotros,- Saluda tambien a las Sras. y Srtag. que asis-

ten a la fiesta y dice que luego hablarán algunes de ellas que han
mostrado durante la comida deseo de hacerlo, aludiendo especialmente

a la Sra. de Bryant y Srta. de Pobíl.-

Se lee un telegrama y una carta muy graciosa de Lacasa,-

La Sra. de Bryant -Lola Alba- a quién Seanchez-Guecrra cede la pa-

labra dice unas muy elocuentes en las que expresa Su simpatia de siem

pre por los Rotarios y Su cariño desde ahora por el Rotarismo ha-
ciendosele una verdadera ovación.-Inego la Srta. Clarita Pobil di-

ce tambien breves frases graciosa y elocuentemente y es aplandidi-

sima y por fin el Alcalde obligado por las alusiones de todos,dedi-

ca sentidas palabras agradeciendo la invitación de que ha sido obje-

to y trata temas rotarios de los que sc han suscitado en la reunión

con gracioso acierto,ofreciendose a vigilar como Alcalde a los mari-

dos rotarios.que vayan a las reuniones de verano,si prevalece el eri-

terio de celebrarlas de noche,contra la opinión que parece domina

entre las Sras. Termina suplicando a las Sras. y Srtas.asistentes

le presten su concurso para la ¡organización del baile de La Gota de

Leche y Sanchez-Guerra le contesta que seguramente todas las asisten-

tes están dispuestas a prestar todo su concurso y qué ser:
á el Alcal-

de el que haya de elegir las que dice

7 La reunión terminó con un baile que duró hasta las dos de la ma-
fiana.-



la
Presidencia de Sanchez-Cuerra Se efectua la cuarta reunión corres-

Aye e al mes de Junio a la que asisten los rotarios,Olmos, 162186,á g, CampoS, Armona, Madrona, Callar, J. Torras, Romeu, Bono, Bonme E

8 hiosca, Beltran, Lloret, Gauburt y Atienza, y como invitado Ruiz %€

go le impone una multa de una pescte a Campos por tratar de Soñ

¿by otra de dos pesctas a Ruiz de Asuirro por llugar
ratitud por la c0-

dn sc lo debe dar un

or a Llo-

dice que arto todo dcbcmos nuc stra

da a quí fueron invitados por cl amigo Callar,a qui

to de gracias. Armona, como sicmpre, protesta dc que no fucra Arroz

que fusre unz comida .- que (1 festinntados y que nubo dos f2c-
1 Vicrnos fué algo quedamos cnt . E

ros muy primcro y principelmnto le explendidez de Caller

bn derroche de champagnc € illminación cn la fineo y c1 bucn
Lacasa. - Bonmati dico que constar nucstroa el

oño de la casa, Sr. Llorct,qus con exquisita corrución hizo los honores

"todos los invitados, acordándoso asi por unanimiúnd.-

-Romcu dico que con respceto a 138 bromas que le ha gastado sobru

2 libra,le ha mendado a esto compañero de Mndrid,una M0 estur-

de mojama,diciendolso
»Esa libre que te Ofrezco

es de mojama divina

que supongo estimarés
mas que una libra esturlina»”

dá les gracias de toúo corazón y exprusa su agritecimiento por las

atenciones de que fué objeto por todos los rotarios darles un

arroz de vordad, contestándolo 61 Prosidenteu que lo pero despues de

que cada rotario haya hecho una. invitación eandloga.-

De acuerdo con lo propuesto por Armona,y tal como dispone Regiaemento,

pasa a la Junta Directiva le cucstión de si les reuniones deben sfuctunr-2

ge de dia o de nochc.-

Sanchoz-Guerra dá cuenta de la portida de Ruiz de Aguirre para El Esco-

rial y Sen a propucste du todos los rotarios se lu ruega Se

quodc en Alicanto hasta el dia 25 un que termincrán las *Fogucrus» 2 lo
que León sintiendolo mucho no pucdo acceder por tener que selir precisamun-
to esa n3che,acprdéndoke,a “propuesta del Presitonto,ofrecurlo a su

un banquete homenaje .-

$1 Prositento concede la palebra 2 »León» a quién 6 la

rencia de hoy.- Este dicc que vá 2 habler sore los

esunto que que coro cl úc1 de lea moncóa solame nbe está

muy hará un verdadoro mosaico de cambios y cmpicza por compll-
car la peseta con los cucrnos, hablando ás los rovistcros taurinos que no

éán la reseña haste el ultimo toro, de los cambios taurinos y de le rela-
ción que hey centro le libre ostorlina y la libre. de pén tunicnto cn cuenta

que la libra de pán nos sirva por comor,y la libre nos esté co-
vivos. Dice quu otro eombio que us noccsario introducir es yl de

quí no su nabls por orúcn de sing por alfobutieco y que coto “uno
libremente del asunto que la parczea, sin tenor que volverse e

dos e la que se un 61 Club. Por ulti-abla de su cambio de reositencia con motivo Cs Srans , le i

a €6 nosotros heste ul Otoño,-

anchez-Cuerra dice que poro qué cl espiritu du Luón usté siy

A partir fe la próximo reunión so por orden y

Es un asunto libre pora que cr.de uno pueía 66 un cunlguisrasto es muy propio ful Verano. En cl Otoño volvcré Lvon y nos dirá lo que
ha hecho cn su Ver2neo que será un esunto mucho ms libre.-

y Senchez-Guerro propone y €S que el Cia 30 es el eni-
trsario de L funcación de esto el Pudro,le reuisn que
pobla tener luger dicho die so eplacé par 61 Martes y 2 ella potrén asis-
-" los familinres de los roterios,invitanto el Club únicemente 21

,
y >
SS família meésto que tencims, con él Ce grotitut,.-


